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RESERVAS INTERNACIONALES AL 30/10/79

La suspensión de exportación de petróleo crudo, la baja en los volúmenes

de producción de los principales minerales -entre ellos el estaño- cuya

oferta es inelástica en el corto plazo frente a variaciones en los pre-

cios y la demanda externa, los mayores requerimientos de divisas para im

portaciones por parte del sector privado emergentes de la inestabilidad

política y las expectativas devaluatorias del peso boliviano, se consti-

tuyeron entre los principales factores para que las Reservas Internacio-

nales Brutas del Banco Central lleguen sólo a $us. 197.0 millones.

Los rubros que más incidieron en dicho resultado fueron los depósitos a

la vista y a plazo ($us. 130.8 millones), ya que los demás componentes

no observaron variaciones substanciales.

Las obligaciones sumaron $us. 206.1 millones, como resultado de las si-

guientes cuentas:

1. Obligaciones con el	 FMI $us. 36.5 millones

2. Obligaciones con corresponsales Exterior $us. 7.9

3. Con Bancos a Corto Plazo $us.	 161.7

- Créditos Swap	 $us. 84.5 millones

- Fdo. de Inversión $us. 20.0

- Créditos Privados $us. 57.2

El significativo incremento de las obligaciones de corto plazo y las me

nores generaciones de divisas por el sector exportador, influyeron para

que las Reservas Netas del Banco Central se conviertan en negativas de

$us. 9.1 millones. Si a ello agregamos el déficit de $us. 90.0 millones

en las reservas internacionales de los bancos Comerciales, obtenemos u-

na reserva internacional neta negativa del sistema Bancario Consolida-

do de $us. 99.1 millones.
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DEPOSITOS Y RETIRO DE DEPOSITOS DE TERCEROS

AÑO 1979

(En millones de dólares)

DETALLE
Acumulado

Ene-Oct. Octubre

A. DEPOSITOS 786.0 70.8

COMIBOL 153.5 8.0
BAMIN 3.9
ENAF 100.6 -
CBF 28.1 -
OTRAS REP. FISCALES 10.4 5.3
BANCOS 104.3 32.7
OTROS 385.2 24.8

B. RETIROS 748.2 67.2

COMIBOL 153.0 7.5
BAMIN 3.4 -
YPFB 111.5 15.2
ENAF 25.4 -
CBF 5.1 -
OTRAS REP. FISCALES -
BANCOS 364.0 36.8
OTROS 85.8 7.2

C. SALDO NETO 37.8 3.6

Fuente: Banco Central de Bolivia

AE/lgm.
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COMPRA Y VENTA DE DIVISAS DEL BANCO CENTRAL DE

BOLIVIA	 AÑO 1979

(En millones de dólares)

DETALLE Acumulado

Ene-Oct. Octubre

A. COMPRAS 909.4 101.2

COMIBOL 88.1 6.0

BAMIN 38.7 4.0

ENAF 193.6 12.5

EXP.	 DE MINERALES 53.7 4.5

EXP.	 DE PROD.	 AGROPECUARIOS 97.7 13.1

Y P F B 18.3 4.1

T G N 10.6 7.1

PARTICULARES 15.5 1.2

OTRAS REP.	 FISCALES 189.5 32.5

BANCOS 157.4 15.0

OTROS

B. VENTAS 988.2 122.7

MINISTERIOS 76.2 18.9

COMIBOL 0.2

Y P F B 3.2

ENAF 10.6 0.5

LAB 8.4 0.7

CBF 8.4 -

UNIV.	 PREF.	 y ALCALDIAS 1.7 0.1

AMORT.	 DEUDA EXTERNA 13.5 0.4

BANCOS 802.5 90.8

OTROS 71.9 11.3

C. SUPERAVIT O DEFICIT -78.8 -21.5

Fuente: Banco Central de Bolivia

AE/lgm.
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RESERVAS INTERNACIONALES DEL SISTEMA BANCARIO (x)  

(En millones de dólares)  

DETALLE	 Octubre

A. BANCO CENTRAL 

Reservas Brutas	 197.0 

Oro	 28.7

Fdo. Andino	 7.6

F M I	 11.2

Divisas:

Dptos Vista
130.8

Dptos Plazo

Bonos	 8.2

DEG	 7.2

Otros	 3.3

Obligaciones	 206.1 

F M I	 36.5

Corresponsales Exterior	 7.9

Bcos a Corto Plazo	 161.7

Reservas Netas	 - 9.1 

B. BANCOS COMERCIALES 

Reservas Brutas

Obligaciones

Reservas Netas

C. TOTAL SISTEMA 

Reservas Brutas

Obligaciones

Reservas Netas

30.8

120.8

- 90.0

227.8

326.9

- 99.1

(x) Estimado al 30/10/79

AF/lom. 



BASE MONETARIA 

De diciembre de 1978 al 20 de Julio de la presente gestión, el di-

nero primario presentó un crecimiento del orden de 4.8%. Este com

portamiento deriva principalmente de la importante expansión que

observó el financiamiento otorgado al Sector Público. Contraria-

mente, el componEnte reservas internacionales se constituyó en im-

portante factor contraccionista del dinero primario.

Lo mismo ocurrió con el crédito al Sistema Bancario, aunque su efec-

to negativo fue muy inferior al de las reservas internacionales.

RESERVAS INTERNACIONALES 

Las reservas internacionales netas del Banco Central descendieron en

63.0%; comportamiento atribuible a factores tales como la creciente

demanda por activos internacionales de parte del público, derivada

a su vez de las espectativas de devaluación. Por otra parte este

descenso guarda relación con el saldo negativo del saldo global de

balanza de pagos, principalmente en los rubros correspondientes a

balanza comercial y retribución de inversiones. Sin embargo, el mo

vimiento de capitales neutralizó parcialmente este resultado; debi-

do principalmente a la captación de recursos externos, en forma de

operaciones swap, de los bancos centrales de Venezuela, Brasil, Ar-

gentina, México y Uruguay. De ellos,en su conjunto, se captó $us --

34.5 millones. Por otra parte, se obtuvo en Nueva York un crédito

p	 $us 55.0 millones, en aceptaciones bancarias a seis meses plazo;

de las cuales se desembolzaron $us 10.0 millones.
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Entre las medidas de política monetaria encaminadas a defender

el nivel de reservas internacionales, se tiene la determinación

de exigir la entrega de divisas por concepto de exportaciones, a

todos los deudores cuyas entregas estén pendientes. 	 Asimismo,

se aprobó una disposición en sentido de obligar en la banca co-

mercial a que regularice sus encajes legales, para que de esa ma

nera pueda disminuir la demanda por activos internacionales 	 de

parte del público.

CREDITO NETO AL SECTOR PUBLICO 

El apoyo financiero del Banco Central de Bolivia, se encaminó prin

cipalmente a financiar el déficit fiscal. En efecto, el programa

de ingresos del Sector Público se vio afectado por un descenso sig_

nificativo de las regalías por exportaciones provenientes del sec-

tor extractivo y del impuesto adicional de exportaciones. Por su

parte, en los egresos se observa un crecimiento de importancia,

principalmente en el rubro correspondiente a servicios personales.

De esta manera, el crédito bruto al Gobierno Central tuvo un cre-

cimiento de $b 3.095.5 millones (37.2%). En terminos netos regis-

tró un incremento de $b 2.941.7 millones (186.8%). 	 En lo que to

ca al crédito neto al Resto del Sector Público, éste experimentó

una disminución del orden de $b 595.6 millones respecto al nivel

alcanzado a fines del año anterior. Ello se explica principalmen-

te por el crédito negativo de YPFB y por incremento de los depósi-

tos del resto de las empresas públicas. A su vez el descenso del
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crédito otorgado a YPFB fue resultado de la captación directa

de recursos del exterior, efectuada por esta Institución, para

financiar su déficit. Por su parte algunas de las otras empre

sas públicas se beneficiaron con la aprobación de importantes

créditos de parte del Banco Central, los cuales fueron desembol_

zafios parcialmente. A COMIBOL se le asignó $us 20 millones, a

SENAC $us 3.5 millones, a ENFE $us 3.3 millones, a CBF $us 3.3

millones y a otras empresas montos de menor importancia,que en

su conjunto ascienden a $us 3.6 millones.

FINANCIAMIENTO A BANCOS 

El crédito del Banco Central destinado a la Banca Comercial se in

cremento en $b 296.5 millones (24.5%). 	 Este crecimiento fue pro

ducto de la política seguida por el Instituto Emisor, destinada al

otorgamiento de apoyo financiero a sectores productivos priorita-

rios de la economía. Los sectores más beneficiados fueron el agrí

cola, con un flujo de recursos que alcanzó a $b 55.8 millones y el

industrial con 109.2 millones.

Por su parte, el financiamiento otorgado a bancos especializados re

gistró un descenso del orden de $b 349.3 millones (23.9%). Este re

sultado derivó de los decretos supremos Nos. 16270 y 16271 de 9 de

marzo de 1979, relativos a la modificación de la estructura adminis

trativa del Banco Agrícola de Bolivia. 	 Mediante dichos decretos

se autorizó al TGN para la emisión de Bonos por un monto de $b

830.0 millones, adquiridos por el Banco Central de Bolivia con des-
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tino a la cancelación de las obligaciones internas y externas

del Banco Agrícola.	 De esta manera amortizó parte importante

de sus obligaciones con el Banco Central; determinando a su vez

que el crédito, en términos globales, destinado a los bancos es

pecializados registrara importante descenso.
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1. OFERTA DE DINERO 

Durante los primeros cinco meses de la presente gestión, el di-

nero creado por el Sistema Bancario Boliviano registró un saldo

que alcanza a $b 13.993.4 millones, cifra que al ser comparada

con la de diciembre de 1978 representa un descenso del orden de

$b 581.1 millones (4.0%). Esto se explica principalmente por el

comportamiento de las reservas internacionales del sistema,las

que en el período analizado disminuyeron en 119.5%.	 Otra va-

riable que se proyecta en el mismo sentido es la que correspon-

de a "Otras Cuentas", debido principalmente, al importante cre-

cimiento que registraron las obligaciones con el exterior a lar-

go plazo.

Entre los factores expansionistas del dinero, se destaca el cré-

dito neto al Sector Público, dado que su crecimiento ascendió a

26.6%. Por su parte el financiamiento al sector privado tuvo un

crecimiento moderado del orden del 6.9%.

2. DEMANDA DE DINERO 

El crecimiento de los activos monetarios del público, también re

gistraron una notable desaceleracron; los que en su conjunto mues

tran una tasa de decremento del 4.0% respecto a diciembre pasado.

El componente de la demanda de dinero que se constituyó en el fac

tor de contracción más importante corresponde a billetes y monedas

en poder del público, el mismo que presenta una disminución de $b.
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491.1 millones (8.5%).	 Otros de los componentes que actuaron

en el mismo sentido fueron depósitos a la vista y depósitos en

cajas de ahorros, los cuales registraron descensos del orden de

2.0% y 2.5% respectivamente. Por el contrario los depósitos en

moneda extranjera, tuvieron un efecto positivo en el crecimien-

to de la demanda por dinero, al registrar un aumento del orden

del 7.0%.

•
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